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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05648-2005-PA/TC 
JUNÍN 
ISAÍAS RÓMULO MUCHA BARRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Isaías Rómulo Mucha 
Barrera contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 126, su fecha 26 de abril de 2005, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 19851-2000-0NP/DC~ de fecha 10 de julio de 2000, por aplicar retroactivamente 
los topes establecidos en el Decreto Ley N.O 25967 yel Decreto Supremo N.O 056-99-EF; y que, 
en consecuencia, se expida una nueva resolución otorgándole pensión completa de jubilación 
minera por la suma de SI. 1,013.93, más el pago de las pensiones devengadas, con sus respectivos 
intereses legales y las costas y los costos del proceso. Manifiesta que tiene derecho a una pensión 
completa de jubilación minera porque padece de una enfermedad profesional. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante, antes de la fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, no reunía los requisitos para acceder a una 
pensión de jubilación minera conforme a la Ley N. ° 25009. 

El Primer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 15 de noviembre de 2004, declara 
imp cedente la demanda, por considerar que el demandante, antes de la fecha de entrada 

/; 

e igencia del Decreto Ley N.O 25967, no reunía los requisitos de los artículos 1.0 y 2.° de 
Ley N.O 25009 para acceder a una pensión de jubilación minera, ya que tenía 39 años de 

edad y 14 años de aportaciones. 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que mediante un proceso de 
amparo, por carecer de estación probatoria, no es posible determinar el mayor monto de 
pensión que pretende el demandante. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar 
su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud del 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue una pensión completa de 
jubilación minera con arreglo a la Ley N.O 25009, sin la aplicación de los topes del 
Decreto Ley N.O 25967, alegando que se la ha otorgado un monto inicial de S/.807.36 
en lugar de S/.1,013.93, que considera le corresponde. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, del análisis de la Resolución N.o 19851-2000-0NPIDC, obrante a 
fojas 15, se evidencia que al demandante se le ha otorgado pensión de jubilación minera 
en los términos y condiciones que estipulan la Ley N.o 25009 y el Decreto Ley N.O 
19990, habiéndose fijado el monto de su pensión en el máximo mensual vigente, de 
conformidad con el Decreto Supremo N.o 056-99-EF. 

4. Sobre el particular, conviene precisar que, si bien al actor le correspondería percibir una 
pensión minera por enfermedad profesional, dicha prestación -al igual que las 
prestaciones reguladas en los artículos 1.0 y 2.° de la Ley N.O 25009- se otorga al ciento 
por ciento (100%) de la remuneración de referencia del asegurado (pensión completa), 
según lo establecido por los artículos 6.° de la Ley N.o 25009 y 20.° de su reglamento. 
Sin embargo, la referida prestación se encuentra limitada al monto máximo fijado por el 
Decreto Ley N.O 19990, a tenor de lo dispuesto por los artículos 5.° de la Ley N.o 25009 
y 9.. de su reglamento. Siendo así, el actor goza de una pensión máxima, que resulta 

uivalente, en su caso, a la pensión minera por labores realizadas con exposición 
directa a riesgos de peligrosidad, toxicidad e insalubridad, o por enfermedad 
profesional, razón por la cual su modificación no implicaría un incremento en el monto 
que en la actualidad percibe. 

5. Por lo demás, en cuanto al monto de la pensión máxima mensual, cabe precisar que los 
topes fueron previstos por el artículo 78.° del Decreto Ley N.o 19990, desde la fecha de 
promulgación de dicha norma, y posteriormente modificados por el Decreto Ley N.O 
22847, que estableció una pensión máxima en base a porcentajes. Actualmente, ello 
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está regulado por el Decreto Ley N.o 25967, que señala que la pensión máxima se fijará 
mediante Decreto Supremo, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las 
posibilidades de la economía nacional, de conformidad con la Segunda Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución del Perú de 1993. En consecuencia, la aplicación 
de topes no vulnera derecho constitucional alguno. 

6. En consecuencia, al verificarse que el demandante viene percibiendo la penSlOn 
completa de jubilación minera que le corresponde, la que, en su caso, es equivalente el 
monto máximo que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, no se ha acreditado la 
incorrecta aplicación de las normas que regulan su pensión. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

. .... " .. , ......... , "Figa'jio'R¡~BdBñe'y;~' 

ARIO RELATOR (e l 

/ 


		2017-04-14T22:47:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




